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BETERA. Municipio.
Nombre: Bétera
Situado en la vertiente S de la sierra
Calderota en la zona limítrofe con la huerta
de Valencia. Sus límites son: al N, Serra y
Náquera; al E, Moncada; al O, Puebla de
Vallbona y La Eliana; y al S, Paterna,
Godella y Valencia.

La superficie del

término es llana, con ligeras ondulaciones.
Las principales alturas son los vértices
geodésicos de tercer orden de Les Llomes
(146 m.), La Conarda (156 m.) y La
Junquera

(148

m.).

El

barranco

Comarca: Campo de Turía
Provincia: Valencia
Partido judicial: Liria
Juzgado comarcal: Liria
Distancia a la Capital de la
Provincia: 14 Km.
Población

de

hecho:

8.046

Habitantes
Superficie: 75,67 Km2
Altitud: 92 m.

de

Carraixet atraviesa el término de NO a SE, recibiendo la aportación de los
barrancos del Cirer (al que afluye el de Portaceli) y de Náquera. El clima es
mediterráneo; los vientos dominantes son el ponent y el llevant; las lluvias las trae
este último, generalmente en otoño y primavera.. Cruza el término la carretera de
Burjasot a Torres Torres, de la que parte un ramal que comunica con la cartuja de
Portaceli y otro con Altura; otra carrtera enlaza con la de Valencia a Ademuz en
San Antonio de Benagéver. Bétera es estación final del ferrocarril

eléctrico

Valencia – Bétera. La superficie cultivada ocupa el 68,6 por cien del total del suelo
y la improductiva el 31,4 por cien. El regadío experimenta un aumento constante a
expensas del secano, aunque éste todavía ocupa mayor extensión: 3.940 Ha. (75
por cien del área cultivada); los cultivos más importantes son la algarroba (2.140
Ha.), la vid (1.360 Ha.), olivos, cereales y almendros. El regadío utiliza aguas del
barranco de Carraixet y de pozos, elevadas mediante motores; ocupa una
extensión

de 1.280 Ha.; el cultivo más importante es el de los cítricos (790

Ha.),que ha alcanzado gram desarrollo, desplazando a los cultivos tradicionales:
maíz, patatas, trigo, etc. La estructura de la tierra cultivada presenta una fuerte

división parcelaria. La propiedad está bastante repartida, aunque más del 50 por
cien de los propietarios
no residen dentro del
término municipal.
El

arrendamiento

tiende a desaparecer,
aumentando

en

cambio el número de
jornaleros,

reclutados

generalmente entre los
inmigrantes. La forma
típica de explotación
del suelo de secano es la masía. La ganadería sufrido un fuerte retroceso debido
a la extensión de terrenos cultivados y a la pobreza de los pastos; estos se
regulan mediante una Junta de Montes; existe ganado lanar y vacuno. La
industria cuenta con una fabrica de hilados para fibras sintéticas y otra de
materiales de construcción; hay una granja que produce semillas de champiñón.
Va descendiendo la tradicional industria de elaboración de esparto. La población
ha aumentado progresivamente a partir del siglo XVIII, tras el fuerte retroceso
sufrido con la expulsión de los moriscos, pasando de tener 210 familias en 1609 a
33 tras la expulsión. Durante el actual siglo se ha incrementado la población en un
65 por cien, debido principalmente a la inmigración. La villa está sobre una
pequeña loma en la margen derecha del barranco de Carraixet. La iglesia
parroquial está dedicada a la Inmaculada Concepción. El castillo es de origen
musulmán; fue destruido en 1364, siendo reedificado posteriormente. Actualmente
muy desfigurado pertenece a la Junta de Montes. Hay un gran calvario, con una
ermita dedicada a la Divina Aurora, construida en el siglo XVIII. (E.B.B.).
Existe una noticia antigua, de difícil comprobación, según la cual procede de
Bétera una espada de bronce de 48 cm. de largo, conservada en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, considerada como proto – etrusca, del siglo VIII
a. d. C., que, caso de ser cierta, vendría a representar, uno de los datos más
antiguos sobre relaciones entre las penínsulas Ibérica e Itálica. Aparte de esto los
únicos restos arqueológicos que se conocen en este término son las cerámicas
romanas que han aparecido en les Coves de la Llobatera.(E.P.B.).

Bétera era una alquería musulmana, protegida por el castillo. En 1237 se rindió
voluntariamente a Jaime el Conquistador, a condición de que pudieran conservar
su religión y bienes, a lo que accedió el monarca, concediéndolo al maestre de
Calatrava, instituyendo la Comanda de Bétera, a la que se agregaron varios
pueblos más. En 1239 fue vinculada la baronía de Bétera. 1348 fue ocupada por
las fuerzas unionistas, batiendo a Pedro el Ceremonioso. En 1386 fue cedida a la
familia Boïl por un plazo de once años. . En 1426 los Boïl llegaron a un acuerdo
con la orden de Calatrava para, quedar como únicos dueños, mediante el pago de
determinada cantidad, lo cual fue llevado a cabo en 1437, aunque conservó cierto
dominio la Orden. Más tarde pasó a la familia Rocafull y posteriormente al
marqués de Dos Aguas, Giner Rabasa de Perellós. Durante la guerra de Sucesión
fue atacada por el conde de las Torres. En 1811 el mariscal Suchet atacó a las
tropas de O´Donell. Dentro del término se encuentra el despoblado de Bufilla, y el
nuevo de San Antonio de Benegéver y un Campamento militar. Celebra fiestas
patronales a la Virgen de la Asunción y a San Roque los días 15 y 16 de agosto,
con la tradicional y típica Festa de les Alfábegues. Los habitantes de este
municipio reciben el nombre de beterans. (E.B.B.).

